


AGUA SANEAMIENTO-PROTECCION DE FUENTES

SECTOR NOMBRES RESPUESTA

1 Cahuazhun Grande

Sr. Luis Bonilla
Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de
junio y julio.

2 Cahuazhun Grande

Sra. Rosa Fajardo

Desde la rehabilitación del sistema de agua de Cahuazhun que se tiene previsto para
este año, y en base a  la inspección  y reunión realizada con miembros de la junta de
Cahuzhun  y miembros de la comunidad de Malan se acordó , en base a la factibilidad
tecnica y social , incluir  al sector de Malan en el proceso de rehabilitación del
sisteam de  Cahuzhun

3 Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de
junio y julio.

4 Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de
junio y julio.

5 No esta dentro de las posibilidades presupuestarias del 2017 para el municipio, con
los recursos disponibles se esta priorizando los sistemas de agua potable.

6 Se realizara una inspeccion en el mes de Junio y sobre eso establecer el
procedimiento que deban seguir ante la Senagua para adjudicación de nuevos
caudales

7 AYALOMA

Es necesario rehabilitar  los tanques actuales para que actuen como filtros, para ello
hay que rehacer los filtros con suminsittro de area y grava  graduada, y realizar la
mpermeabilización de los tanques.  Para mediados de junio acordariamos  el apoyo
tecnico y los materiales , así como  apoyar en el instalacion de la maquina de
cloración

8 ZHAYCAY

9
JUNTA DE AGUA DE

ZHAYCAY

10
JUNTA DE AGUA DE

ZHAYCAY No esta dentro de las posibilidades presupuestarias del 2017 para el municipio, con
los recursos disponibles se esta priorizando los sistemas de agua potable.

11
JUNTA DE AGUA

POTABLE EL CARMEN
DE JADAN

La disponibilidad de recursos,el criterio de atender a otras cominuidades y privilegiar
agua potable no ha permitido atender a estos proyectos de alacantarillado en las
zonas rurales.

12 BULLCAY
Sra. Elvia Matute (VOCAL

DE LA JUNTA PROMEJORAS
DEL AGUA POTABLE)

En este momento estamos privilegiando, por la disponibilidad de recursos y por
creiterios de equidad atender agua potable de hecho en este año 2017 avansaremos
con la rehabilitacion del sistema de agua del Carmen de Bullcay.

13
JUNTA DE AGUA
POTABLE DOTAXI

CENTRO

 Mediante convenio firmado en 2016,  se esta ejecutando en el 2017  la proteccion
de fuentes de Dotaxi San Marcos.      La pregunta se refiere, quiza a Dotaxi Centro?,
de ser el caso se procederia igual que con Zhaycay, levantar informacion en  el 2017
y planificar presupuesto para el 2018.

14
JUNTA SAN LUIS-
DUNLA-UZHAR

Se realizará una inspeccion al sistema que podriamos realizar a finales del mes de
julio.

15

JUNTA DE AGUA DE
SAN GABRIEL

1. En lo referente al apoyo tecnico para la planta, se coordinara con el Tecnico de
Agua Potable Rural;  (fecha probable , julio)   2. Lo referente a Proteccion de Fuentes,
durante el 2017 se levantara informacion de áreas y sitios a proteger con la finalidad
de determinar factibilidad de acciones,  insumos y presupuestos que podrian ser
planificados para ejecucion en el POA 2018.

16

JUNTA
ADMINISTRADORA DE

AGUA POTABLE  DE
GRANDA Sr. Santos León

17

JUNTA
ADMINISTRADORA DE

GRANDA
Sra. Laura Corte

18

SISTEMA DE AGUA
YANACOCHA

1. Se tiene levantada la informacion de areas a proteger, cantidad de materiales, sin
emabargo durante el  2016 no se pudo avanzar en la firma del convenio para
ejecutar el proyecto;  en funcion de que la directiva de la JAAP no se involucró.
Debemos nuevamente sentarnos y planificar con la directiva para un posible
ejecución para el 2018.

19

JUNTA DE AGUA
POTABLE DE DOTAXI

Sr. Gilberto Lucero

1. En el 2017 se levantara informacion de área y sitio a proteger con la finalidad de
determinar factibilidad de acciones,  insumos y presupuestos que podrian ser
planificados para ejecucion en el POA 2018.

20

SIMON BOLIVAR

Sr. Olger Salazar
(PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL)

1. En lo referente a tema de proteccion de fuentes, se ha realizado un
acompañamiento al consorcio de JAAP de Sigsig,  organización a la cual pertenece la
JAAP de Simon Bolivar para la proeteccion de las fuentes,  con la finalidad de qua a
traves de convenio firmado en el 2017,  podria palnificarse prespuestos para
ejecucion en el 2018.

En Lo referente a Proteccion de Fuentes, durante el 2017 se levantara informacion
de áreas y sitios a proteger con la finalidad de determinar factibilidad de acciones,
insumos y presupuestos que podrian ser planificados para ejecucion del POA 2018.

1. Mediante convenio firmado en 2016,  se esta ejecutando en el 2017  la proteccion
de fuentes con la JAAP de Granda, se estan protegiendo actualmente 10 fuentes de
agua (jabasisa 1, jabasissa 2, jabasisa 3, tululun 1, 2,3,4 y 5, quinllapamba, yaculluczhi,
huayra guso);  2. El apoyo tecnico se brindara a traves del tecnico de agua potable
rural. Fecha probable : julio

PREGUNTAS

Necesitamos amejoramiento de Agua Potable de Cahuazhun Grande,
Manteniemiento del sistema porque el caudal se va menorando, cambio de

medidores, cambio de tubos.

Nosotros nos ayude con el mejoramiento del sistema con las letrinas, que nos
ayude con mas tuberias porque estan uniendo con el sector de Malan. Y tambien

que nos arregle la vía ya que esta en mal estado que el alcalde nos deja
abandonando la via

Cordial saludo al Municipio de Gualaceo por participar, que nos sigan apoyando en
el proyecto del agua que estamos en el proyecto de ZhayCay

En que fecha comienza  los trabajos de la segunda etapa del Proyecto de Agua
Potable?

JUNTA
ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE SAN

JOSE DE LACOTE

Hay posibilidades de un alcantarillado para nuestra comunidad, si fuera posible en
que tiempo comienzan los estudios

La posibilidad de un nuevo estudio en las captaciones para captar toda el agua

Le pedimos mejoramiento en nuestro Caudal y forestacion

El trabajo que ha hecho el municipio es bueno.
Lo que quiero exponer es el tema de Agua de mi Junta, no esta totalmente

potabilizado por lo que necesitamos una inspeccion por un tecnico municipal en
tema Ambiental, necesitamos reparacion de nuestras fuentes y un poquito mas de

empeño de los guardias forestales.

Sistema de clorificación
Sistema de alcantarillado los usuarios de la Junta de  Ayaloma estan en la Zona

Urbana
Arreglo de vías

Estudio para los pozos sépticos
Mejoramiento de la via

Proyectos que no se han cumplido
Construccion del sistema de alcantarillado de el Carmen de Jadan y letrinización

Construccion de la planta de clorificacion del agua en complementacion a la planta
de tratamiento.

Proteccion y reforestacion de las fuentes hidricas en Quillosisa-Torre Cruz- Chiwina
Definicion de linea de bosque protector y zona de amortiguamiento.

En Bullcay el Carmen necesitamos el alcantarillado para el desague de los baños
Higuienicos, solo se utiliza pozo septico y estos ya no abastencen, esto por el

problema que causa las aguas lluvias de las partes altas y esto afecta a la
comunidad y a la salud de las familias que ahi habitamos.

Reforestar las fuentes con plantas nativas para que tengamos mejor éxito

Proteccion de las fuentes hidricas
Incremento del caudal del agua

Se ha construido la primera etapa, se esta construyendo la segunda etapa de la
Junta Granda, deberimos reforestar con las plantas nativas, necesitamos los

cerramientos para todos las fuentes para que se mantengan limpios, se necesita
de energia electrica para el hipoclorador

Como podemos avanzar con el sistema de Agua Potable
Como podemos avanzar en proteccion de funetes
Cerramiento alambrico para las fuentes y plantas.

Está protegido la fuente
Como podemos completar la proteccion en la parte de la muralla; encima de la

planta de tratamiento?

Las fuentes hidricas de donde se abastece la Parroquia Simon Bolivar de Gualaceo
estan ubicadas en el canton Sigsig. Puede el Municipio de Gualaceo mediante

convenio apoyar en el cuidado y proteccion de estas fuentes hidricas?

En la parroquia Simon Bolivar necesitamos la ampliacion del sistema de Agua
Potable debido al incremento de usuarios por lo que el actual sistema ha creado

problemas graves para brindar un buen servicio a los usuarios.

Cómo podemos avanzar en la proteccion de 3 fuentes de agua

Necesitamos mejorar reserva de agua. ¿En el municipio nos pueden ayudar a
buscar alternativas para mejorar los tanques?



SIMON BOLIVAR Sr. Olger Salazar
(PRESIDENTE DEL GAD

PARROQUIAL)

El municipio se compromete a realizar una inspecion y reunión con la junta de agua
para mirar con mas detalle el alcanse de la problemática del sistema. Se rpropone
para finales de julio una visita al sistema

21
MARIPAMBA

1. Se planifica ejecutar en el POA 2017, ultimo cuatrimestre previo la firma de un
convenio.

22

JUNTA DE AGUA
POTABLE EL CARMEN

DE JADAN

23 Sr. Luis Antonio Sumba

En el mes de marzo del 2017 terminó la II etapa de construccion del sistema de agua,
estamos en fase de pruebas del funcionamiento, por lo que podriamos realizar una
nueva inspeccion la primera quincena del mes de junio para verificar la solicitud.

24

DOTAXI "SAN
MARCOS"

1. Con la finalidad de apoyar en lineas de comercialización de productos agrícolas,  se
viene apoyando la aprobaccion de la Ordenanza de apoyo a la comercializacion
agroecologica;  2. Con presupuesto 2016 y Convenio firmado,  se esta ejecutando
actividades de proteccion de fuentes en Dotaxi seguen el POA 2017 de seis fuentes
de agua (

25

DOTAXI CENTRO Esta previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de
junio y julio.

26
ZHAYCAY Previsto en el presupuesto participativo 2017, aspiramos avanzar en el mes de junio y

julio.

27

MARIPAMBA

Sr. José Morocho

1. En el 2017 se levantara informacion de área y sitio a proteger con la finalidad de
determinar factibilidad de acciones,  insumos y presupuestos que podrian ser
planificados para ejecucion en el POA 2018.

28

PAGRAN
CHORROPAMBA

Sr. Simón Duchimaza
PRESIDENTE PROMEJORAS

1. Este apoyo tecnico , lo realizaremos, preparando con el técnico de agua rural el
proceso de capacitación para operadores de sistemas . Fecha prevista  julio

2. Para el mes de julio se realizará una visita al sistema para evaluar el estado del
sistema y buscar alternativas

29

JUNTA DOTAXI SAN
MARCOS

Se realizara una inspeccion para evaluar como se esta realizado la cloracion y con
aquello establecer las medidas de mejoramiento que debe cumplir la junta.
Mediados junio

30

JUNTA
ADMINISTRADORA DE

AGUA POTABLE

En este momento estamos privilegiando, por la disponibilidad de recursos y por
creiterios de equidad atender agua potable de hecho en este año 2017, sin embargo
vamos a preparar procesos de capacitacion para operadores de sistemas de agua que

31

JUNTA
ADMINISTRADORA DE

AGUA POTABLE DE
LLINTIG

Es un problema que empieza aparecer en las zonas de crecimiento de la ciudad hacia
las zonas periurbanas y rurales, esto amerita establecer un esapacio de discusión y
analisis entre la empresa de agua y municipio, en teste caso la junta de agua para
llegar a una solucion.

32

JUNTA
ADMINISTRADORA DE

AGUA POTABLE DE
SIMON BOLIVAR

Sr. José Matute
PRESIDENTE

en lo referene al caudal es un proceso que le corresponde al SENAGUA-DHS, sin
embargo el equipo tecnico del GAD esta para apoyar los procesos a realizarse. Esto
puede signifcar  una visita al sistema de agua y las fuentes para discutir los pasos a
dar para solicitar incrementto de caudales. y también realizar  una evaluacioón
rádida del estado de la infraestructura . Fecha prevista : ultima semana de julio y
primera de agosto

33
DOTAXI CENTRO se plantea relalizar una  visita al sistema para evaluar el sistema de tratamiento de

agua  actual  y sobre eso mirar alternatovas . Visiita prevista par el mes de julio

34

DOTAXI CENTRO
1. En el 2017 se levantara informacion de área y sitio a proteger con la finalidad de
determinar factibilidad de acciones,  insumos y presupuestos que podrian ser
planificados para ejecucion en el POA 2018.

35 DOTAXI SAN MARCO
Se realizara un ainspeccion para verificar el detalle de esta petición. Finales del mes
de junio

36

JUNTA DE AGUA
POTABLE PARCULOMA

Sr. Luis Zhunio Se puede acordar una reunión con la directiva actual , para apoyar la preparación de
la elección de la nueva directiva  y también definir  algunas acciones de
fortalecimiento organizativo. Fecha propuesta de reunion , ultima semana de  junio

37
JUNTA DE AGUA

POTABLE AYALOMA
Sr. Roberto Gomezcuello

Se realizara una inspección para verificar el detalle de esta peticion. Finales del mes
de junio

38 Sr. Carlos Marca
La responsabilidad de regular  a las juntas de agua le corresponde a  SENAGUA, sin
embargo se puede  fortalecer la coordinación  Senagua-Municipio y juntas de agua
para  mas bien fortalecer  la gestión de las juntas de agua actuales

39

PAGRAN
CHORROPAMBA

Sra. Florencia Pauta
PRESIDENTA

Los tramites son ante el SENAGUA,  lo que se puede apoyar es que se informe el
numero de tramite realizado u expediente generado ante la SENAGUA y apoyar con
el seguimiento

40

JUNTA
ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE DE
LLINTIG

Sr. Carlos Ordoñez

Mediante la ejecucion de la Ordenanza de protección de fuentes, siempre y cuando
sea una zona definida como conservacion,  si no lo es y tiene importancia para la
provision de agua, se hace necesario delimitar la zona y avanzar como una zona de
reserva municipal

Nuestra necesidad es potabilizar el agua
El Municipio de Gualaceo nos ha  apoyado con los estatutos y reforestacion, pero

necesitamos  mas mas apoyo de reforestacion y en el sistema de agua bien tratado

Proteccion de nuestras vertientes con postes de cemento y malla y siembra de
plnatas forestales.

Apoyo tecnico para la capacitacion del operador del Agua

Necesitamos capacitacion sobre el manejo específico del agua como por ejemplo
de operador y nuevas personas que conozcan sobre el manejo del Agua
Necesitamos la ayuda de los materiales para el cambio de matriz de unos

500metros de tuberia y 2 tanques rompepresiones ya que por los undimientos de
los terrenos esta colapsando la misma.

Necesitamos plan de reforestacion

Evaluación  técnica del sistema de tratamiento de cloracion del Agua

Construccion de un sistema de alcantarillado en la comunidad.
Apoyo tecnico al operador del sistema.

Como planificar las urbanizaciones en el Sector rural para dar el servicio de Agua
Potable

El municipio esta en posibilidad de ayudar a gestionar un incremento de caudal y
a su vez realizar los estudios para adecuacion de la planta de distribucion y

mejoramiento de conexiones domiciliarias en el ultimos caso el incremento de
domiciliarias en el ultimo caso el incremento de usuarios?

En la parroquia Simon Bolivar necesitamos la ampliacion del sistema de Agua
Potable debido al incremento de usuarios por lo que el actual sistema ha creado

problemas graves para brindar un buen servicio a los usuarios.

Proyectos realizados.
Proyectos de proteccion y reforestacion de 49hs y siembra de 16,000 plantas

forestales en convenio con fidecomiso-FONAPA THE COCA_COLA.
Construccion de un tanque de reserva de agua potable

Cambio de tuberia en 1,500ms

Trabajos realizados en la Junta de Agua Potable Granda en el año 2016-2017.
Concentracion de la primera etapa y contratacion de la segunda etapa, tambien se

esta realizando la proteccion de las fuentes lo que nos falta la filtracion,..-……….

Mejoramiento del Agua, reforestacion de fuentes de agua y manteniemitno del
suelo con plantas frutales;

como podemos recibir ayuda para la comerzialicacion de productos agricolas?

El Municipio nos ayudo en la forestacion, se pide que sigan con las ayudas.
Sobre el proyecto de agua Potable de la comunidad de Dotaxi Centro , le pido de

favor al Municipio que nos den lo mas pronto.
En Zhaycay estamos en el proyecto de potabilizar el agua, ojala nos cumplan en

este año.

Proteger las vertientes

Que nos apoye con maquinaria para un desarenador.
Que se culmine los procesos que se empiezan

Necesitamos apoyo organizativo para avanzar en eleccion directiva;  El Municipio
nos puede apoyar en fortalecer la organización?

Tenemos problemas con el desarenador.
El municipio será que nos puede colaborar con la revision y arreglo.

Como podria el Municipio ayudar a controlar la creacion de nuevas Junta
Administradora de Agua Potable donde ya existen

Para los tramites que se requiere realizar en la Situacion de los estatutos y
reglamentos que se realizó, dar mas agilidad posible para solucionar lo mas pronto

posible

Como controlar en el aspecto del uso de pestizidas o matamontes en los
sectores de capacitacion del agua.

Construccion del alcantarillado


